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SECCIÓN B
MARTES 31 DE ENERO DE 2023

SELECCIÓN MEXICANA

¿Por qué no habrá equipos mexicanos en el Mundial de Clubes 2023?

América 
rechaza oferta 
de Bélgica por 
Viñas; sigue en 
pie la de la MLS

La directiva de las Águilas desechó la oferta 
del Standard de Lieja por el uruguayo, 
aunque aún puede salir de Coapa en este 
mercado.
El atacante del América, Federico Viñas, 
busca tener más minutos de juego en la 
temporada 2023 por lo que se analizan 
las propuestas que llegan a Coapa por el 
jugador charrúa. El atacante, de 24 años, 
recibió recientemente dos ofertas para 
continuar su carrera en el exterior, una 

del fútbol belga, más precisamente del 
Standard de Lieja y otra de un equipo de 
la MLS.
La primera fue rechazada por la directiva 
del América por considerarla insuficiente. 
La oferta era por el 50 % de la ficha del 
jugador en un número muy superior a los 
dos millones de dólares que no conformó 
a las partes involucradas por lo que se da 
por cerrada esta posibilidad, según pudo 
saber AS.

En cuanto a la propuesta que mantiene 
el delantero uruguayo proveniente de la 
MLS, es una chance que aún sigue en pie. 
Cabe señalar que pese a que el mercado 
de transferencia en la Liga MX cierra el 1 
de febrero, en el futbol estadounidense 
recién concluye en marzo, por lo que el 
jugador aún tiene posibilidades de irse en 
este mercado de invierno.
El atacante tiene contrato con las Águilas 
hasta junio de 2025, por lo que de no llegar 

una oferta que convenza a los azulcremas 
en este periodo, el jugador permanecerá en 
en Coapa a pelear por un puesto y a tratar 
de convencer al entrenador argentino.
Desde su arribo al América, en 2020, 
proveniente de Juventud de Uruguay, 
Viñas disputó 110 partidos, de los cuales 
fue titular en 58, convirtió 25 goles, y 5 
asistencias. Según el portal BesoccerPro 
tiene un valor de mercado de 4 millones 
de dólares.

Por primera vez 
desde el 2017, no 
habrá presencia 
mexicana en el torneo 
internacional.

En dos días comenzará una nueva 
edición de Mundial de Clubes. Real 
Madrid, Flamengo, Al-Hilal, Wydad 
Casablanca, Auckland City, Al-
Ahly y Seattle Sounders serán los 
equipos campeones de las distintas 
confederaciones que participarán. 
Desde el año 2017, con mayor o menor 
relevancia, había un club mexicano en 
el torneo, sin embargo, en esta ocasión 
no habrá presencia local debido a que 
el Seattle Sounders le ganó a Pumas 
la final de la Concachampions el año 
pasado.
Como era habitual en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, los 

mexicanos solían dominar el torneo 
que da un cupo al Mundial de Clubes, 
pues las finales casi siempre las 
jugaban equipos de nuestro país 
(asegurando un lugar en el torneo), o 
si acaso se llegaba a colar un club de 
la MLS, era casi seguro que el de la Liga 
MX se impusiera, tal como lo hicieron 
Chivas sobre el Toronto en el 2018 y 
Tigres ante Los Angeles en el 2020.
Sin embargo, el año pasado, el equipo 
del norte de los Estados Unidos hizo 
historia al golear 5-2 en el global a los 
Pumas de Andrés Lillini y quebrantar 
una racha de 16 años de triunfos de los 
clubes mexicanos en el torneo.

¿Cómo le ha ido a los clubes mexicanos?
Lamentablemente, ningún equipo 
nacional ha podido proclamarse 
campeón del mundo; el que ha estado 
más cerca de conseguirlo fue Tigres en 
el 2020, cuando jugaron la final contra 
el Bayern Munich.

Horas cruciales para firmar a 
Bielsa como entrenador del 'Tri'

La opción de Miguel 
Herrera se ha difuminado 
y, ahora, la candidatura 
de Marcelo Bielsa suma 
adeptos. El plan de la FMF 
es firmarlo en las próximas 
48 horas y presentarlo la 
semana entrante.

La búsqueda del nuevo director técnico de 
la Selección Mexicana de Fútbol está cerca 
de terminar. AS ha podido saber que, ante la 
negativa reacción en la opinión pública sobre 
un hipotético regreso de Miguel Herrera al 
timón del ‘Tricolor’, la FMF dio marcha atrás y, 
en cambio, redobló esfuerzos para contratar 
a Marcelo Bielsa. El plan, ahora, es aprovechar 
el tiempo que la prolongación del anuncio 
originalmente programado para este lunes 
30 de enero les dio para llevar a buen puerto 
las negociaciones con ‘El Loco’. 48 horas, a 
partir del inicio del lunes, para firmar al 
exentrenador del Leeds United; en caso de que 
las partes lleguen a un acuerdo, presentar al 
nuevo proceso, con Bielsa al mano, la próxima 
semana.

En principio, Bielsa había negociado con Jesús 
Martínez y Grupo Pachuca para que fungiera 
como una suerte de asesor para Guillermo 
Almada, quien peleaba con Herrera el puesto 
que había dejado vacante Gerardo Martino. 
La cargada a favor del ‘Piojo’ y la exclusión 
de Martínez de la Comisión de Selecciones 
Nacionales truncó el proceso. Ahora, todo ha 
dado un nuevo giro. Ante el cambio de planes, 
‘El Loco’ habría cambiado sus pretensiones: de 
asesor a director técnico, lo que eliminaría a 
Almada de la ecuación. Las siguientes 48 horas 
serán cruciales.

Marcelo Bielsa ha sido candidato para tomar 
el mando de la Selección Mexicana en varios 
procesos. Incluso, su nombre estuvo ligado 
estrechamente a la sustitución de Miguel 
Herrera, en 2015. Finalmente, el elegido 
en aquella ocasión fue Juan Carlos Osorio. 
Exentrenador de dos selecciones nacionales, 
Argentina y Chile, disputó los Mundiales de 

2002 y 2010, respectivamente, con resultados 
dispares; en el primero, quedó eliminado en 
fase de grupos pese a comandar a uno de los 
candidatos al título mundial; en el segundo, 
llevó a Chile a octavos de final por primera 
vez en 12 años, aunque cayó 3-0 frente a Brasil 
para volver a casa. Con la versión Sub 23 de 
la ‘Albiceleste’ ganó la medalla de oro de los 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En clubes, inició su carrera en Newell’s Old Boys, 
donde logró dos títulos de la liga argentina; 
pasó por México, donde recaló en Atlas y 
América, antes de volver a su país para llevar 
a la gloria a Vélez Sarsfield. Tras una breve 
estancia en el Espanyol de Barcelona, se hizo 
cargo de la Selección Argentina de 1998 a 2004. 
Tras forjar a la ‘Generación Dorada’ del fútbol 
chileno, aceptó la propuesta del Athletic Club 
de Bilbao, equipo al que llevó a las finales de 
la Copa del Rey y de la Europa League en 2012. 
Transitó después por el Olympique Marsella, 
Lazio (puesto que ocupó por solo dos días) y 
Lille, antes de establecerse por tres años en 
Leeds United, club al que regresó a la Premier 
League después de 16 años en las divisiones 
inferiores del fútbol inglés. En su primera 
temporada en la Premier con ‘The Whites’, 
Bielsa logró que el equipo recién ascendido 
finalizara la competencia en el noveno sitio 
de la clasificación general; una racha de cuatro 
derrotas en fila terminaron con su proceso en 
Elland Road en febrero de 2022.

Movimientos en la Liga MX
La FMF y la Liga MX anunciarán en conferencia 
de prensa el martes 31 de enero, en las oficinas 
generales ubicadas en Toluca, la salida de 
Víctor Guevara, hasta hoy director general de 
Operaciones, Competiciones y Desarrollo de la 
Liga MX y Ascenso MX. Su puesto será ocupado 
por Francisco Iturbide. Guevara se encargará de 
la vicepresidencia de la Leagues Cup, el nuevo 
torneo veraniego (julio-agosto) que contará 
con la participación de clubes de la Liga MX 
y la MLS. La comparecencia también servirá 
para dar a conocer el informe del proceso 
mundialista 2019-2022 y la hoja de ruta para 
2026, periodo en el que Marcelo Bielsa llevaría 
la posta.
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Primera División Amateur, jornada # 11 Resultados 28 y 29 de enero de 2023:
Grupo 1
Costeros de Santiago 3-0 Puga   13:45 Bellavista  Domingo
CereSo   3-7 Ejido   15:15 CeReSo  Sábado
Mora   3-2 Desierto FC  13:45 Puga  Domingo
Laguna   4-1 Azucareros de Puga 15:30 Laguna 1  Domingo
Caminera  0-3 Lázaro Cárdenas 15:30 Bellavista  Domingo
Ruiz   vs Morelos  PENDIENTE
Grupo 2
Inter Las Varas  4-0 Atlético Villas  12:00 Unidad Compostela Domingo
Bellavista  2-1 Patos Feos  15:30 U AFEN   Domingo
Infonavit Los Fresnos 4-2 BaTeMeTa FC  15:30 Xalisco 1  Domingo
Tierra y Libertad  4-2 Chapultepec  15:30 Tierra y Libertad Domingo
Moctezuma  2-1 SUTERM  13:00 Prepa 1  Domingo
SaMaO FC  1-4 Real Provincia  15:30 Puga  Domingo
Partido Pendiente 
Tierra y Libertad   1-1 Bellavista   15:30 Bellavista   Sábado
Por lo pronto hubo movimientos en la tabla de posiciones de la Primera División, sobre todo en el segundo 
pelotón y por lógica en la tabla general:
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR 
GRUPO # 1 FECHA # 11 (no oficial) 
EQUIPO   JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    10  9  1  0  34  17  31  17 
2 COSTEROS DE SANTIAGO 10  7  1  2  38  20  28  18 
3 LAZARO CARDENAS  10  6  2  2  27  16  26  11 
4  MORA   10  6  1  3  22  19  22  3 
5 MORELOS   9  5  1  3  21  21  22  0 
7 EJIDO    10  3  4  3  32  27  19  5 
7 LAGUNA   10  4  1  5  26  23  19  3 
8  CAMINERA   10  3  2  5  21  27  17  -6 
9 PUGA    10  2  3  5  21  21  15  0 
10 DESIERTO FC   11  2  3  6  26  39  15  -13 
11 CERESO   11  1  3  7  30  51  9  -21 
12 AZUCAREROS PUGA  11  1  2  8  16  33  8  -17 
GRUPO # 2 
EQUIPO   JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 TIERRA Y LIBERTAD  11  9  1  1  38  15  34  23 
2 BELLAVISTA   11  9  1  1  31  9  32  22 
3 REAL PROVINCIA  11  7  1  3  22  15  28  7 
5 INTERCORAS LAS VARAS  11  6  0  5  35  21  24  14 
4 SUTERM   10  6  0  4  27  18  24  9 
7 INF. LOS FRESNOS  10  4  3  3  24  24  21  0 
6 PATOS FEOS    10  4  2  4  21  17  20  4 
8 CHAPULTEPEC   10  3  1  6  18  35  16  -17 
9 SAMAO   11  3  3  5  28  30  15  -2 
10 ATLETICO VILLAS  10  3  0  7  16  29  12  -13 
11 MOCTEZUMA   11  2  0  9  15  39  12  -24 
12 BATEMETA   10  1  1  8  9  29  7  -20

“Hilanderos” de Bellavista son los actuales campeones y están aspirando al bicampeonato, 
eso si los demás se lo permiten, por lo pronto son sublíderes generales y esta jornada 

última con el juego pendiente además, acumularon cuatro puntos más. 

Se jugó la última fecha de la 1ª vuelta de liga en la máxima división del futbol

Bellavista es sublíder general
Junto con los Terregosos de Tierra y Libertad sumaron cuatro puntos en la 

máxima división del futbol de aficionados.
Rieleros de Ruiz cayeron de la cucaña 

Moctezuma dio campanazo aferrándose al no descenso

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El delegado estatal del arbitraje en Nayarit y al 
alimón, presidente del Colegio # 5 de Árbitros, el 
amigo Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, como es 
costumbre, los domingos por la noche nutre de los 
resultados que se generan en la Primera División 
Amateur, la máxima categoría del futbol adherido 
a la Federación Mexicana de Futbol y destacaron 
los resultados que lograron Tierra y Libertad y los 
“hilanderos” de Bellavista; jugaron el viernes juego 
pendiente y dividieron puntos y en el compromiso 
dominical de la jornada 11 y última de la primera 
vuelta, sacaron la victoria y se encaramaron como 
líder y sublíder general, respectivamente y para 
definir al campeón y subcampeón de invierno de 
esta temporada denominada “José Antonio Huizar 
Espinoza”, con justicia por su impulso al futbol de 
aficionados en Nayarit en la AFEN y en el Sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, 

Miguel Ángel Rodríguez Ocampo envía 
siempre las estadísticas de la 1ª división 

Amateur

faltarán que se jueguen los encuentros pendientes 
y es que Ruiz podría desplazar del segundo lugar 
general a Bellavista.
Abajo, en el infierno del descenso, la lucha es cruenta 
y quizás antes de que termine el rol regular algunos 
de los coleros ya hayan descendido, esperaremos a 
ver que sucede.

TABLA GENERAL
EQUIPOS   PUNTOS

1.- TIERRA Y LIBERTAD   34

2.- BELLAVISTA    32

3.- RUIZ    31

4.- COSTEROS DE SANTIAGO  28

5.- REAL PROVINCIA   28

6.- LAZARO CARDENAS   26

7.- INTERCORAS LAS VARAS  24

8.- SUTERM    24

9.- MORA    22

10.- MORELOS    22

11.- INF. LOS FRESNOS   21

12.- PATOS FEOS   20

13.- EJIDO    19

14.- LAGUNA    19

15.- CAMINERA    17

16.- CHAPULTEPEC   16

17.- PUGA    15

18.- SAMAO    15

19.- DESIERTO FC   15

20.- ATLETICO VILLAS   12

21.- MOCTEZUMA   12

22.- CERESO    09

23.- AZUCAREROS PUGA   08

24.- BATEMETA    07

Ha partido en el viaje al eterno, el último de los grandes manejadores, productores de talento 
nayarita para el ámbito nacional e internacional del box, Antonio “güero” Figueroa+

Descanse en Paz…

Toño Figueroa “el 
garras”, mánager
Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

El sábado  28 de enero 2023, llegó la noticia del 
fallecimiento de don Antonio Figueroa, reconocido 
mánager por cuyas enseñanzas desfilaron muchos 
púgiles, de Nayarit y otras entidades federativas.
Años trabajó en el gimnasio de la UAN, en su establo 

hubo campeones mundiales como es el caso de 
“topo” Rosas, sin duda es una pérdida para el boxeo 
la desaparición física de Toño Figueroa.
Su fallecimiento fue en el vecino país EEUU y allá 
serán sus honras fúnebres, su labor será recordada 
en la posteridad.
¡DESCANSE EN PAZ!

Campeón de Copa temporada 76-77, eso marcó la época dorada 
de Ejido al mando técnico de don Florencio “el viejo” Hernández, 
arriba, de izquierda a derecha: Arturo Moreno “el chore”, Sergio 
“checo” Hernández, Arturo García, Luciano “chano” Maldonado, 
Cristóbal Trejo y el DT Florencio Hernández, abajo: Alejandro “el 

pichón” Hernández, Epifanio “pifas” Esquivel, Martín “7 pulmones” 
Barberena, Agustín “el guti” Orozco y Juan Carlos Moreno “el 

quebrado”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Los clubes de tradición en Nayarit 
tienen su palmarés, ganado a base de 
mucho esfuerzo, de la entrega y la ética 
deportiva de quienes hicieron que eso 
fuera posible.
Imagínese cuanta historia hay 
en clubes como Puga, Bellavista, 
Rastro, Luz y Fuerza, Bellavista, Ejido, 
necesario es entonces, plasmar un 
poco, o un mucho de esos aconteceres, 
de esa vida.
En la década de los 70s, Ejido era un 
club sólido, con camadas de jugadores 
en apogeo, otros que estaban en las 
juveniles pero con una sola mística, 
dar lo mejor de sí jugando al fútbol 
asociación.
Es en esos tiempo que surge un 
personaje especial, visionario, con el 
fútbol en su existencia, don Florencio 
Hernández, en sus tiempos lo vimos 
jugar como delantero junto con su 
hermano Rogelio, equipos como 
Rieleros y Santa Elena los tuvieron ahí.
Para Florencio llegaron sus hijos a 
jugar fútbol, los genes hicieron su 
labor y fueron de calidad, Sergio 
“checo”, Miguel “igue”, Juan “jhony”, 
César y Tlocsin “toto”, activos todavía.
Sucedió que en esos tiempos, Ejido 
de la primera división no andaba 
muy bien en el campeonato de liga, 

el director técnico por razones muy 
propias dejó el cargo y fue cuando, 
afortunadamente, entró al quite “el 
viejo” Florencio Hernández
Echando mano de los juveniles 
para suplir ausencias de algunas 
“estrellitas”, logró calificar a la liguilla 
luego de estar en el fondo de la 
tabla, pero el campeón fue Batemeta 
quedándose Ejido con la copa.
Ese fue el inicio de una época gloriosa 
para el club Ejido, a pesar de que 
tuvieron el inconveniente de que 
jugadores titulares salieran del cuadro, 
como Chano Maldonado que se fue a 
Tijuana, Juan “el quebrado” Moreno 
quien recién graduado como profesor, 
marchó a Chihuahua.
Así y todo, con lo que tuvo a su 
disposición, Don Florencio supo cómo 
sacar lo mejor de cada cual y lograron 
ser campeones de liga superando 
en la final al poderoso León de los 
hermanos Monteón, Chavita, Rigo, 
con un gol “olímpico” de Alejandro 
“el pichón” Hernández, algo que ha 
quedado grabado para siempre.
Mucho queda aún por escribir, DM 
podamos hacerlo o que alguien lo 
haga, son historias para, repito, queden 
plasmadas para el conocimiento 
de cualquiera de las generaciones, 
son muchos héroes con sus propias 
historias, muchos esfuerzos que no 
deben quedar solo para ellos.

Hurgando en la historia

Ejido inició su época dorada 
como campeón de copa 76-77

Tigres, experto en “repatriar” 
mexicanos de Europa

Con la llegada de 
Lainez, aumenta a 
ocho la lista felina de 
jugadores aztecas que 
han regresado a México 
tras militar en el viejo 
continente, esto durante 
los últimos 25 años

Los Tigres se han convertido en uno de los 
clubes “expertos” en repatriar jugadores 
mexicanos desde Europa, y es que la llegada 
de Diego Lainez aumentó la lista en dicho 
aspecto en la que pocos pueden presumir 
éxitos colectivos.

Un total de ocho jugadores aztecas son los 
que regresaron al país precisamente con los 
regios, figurando nombres de alto calibre 
o “bombazos” cómo ya comúnmente se les 
adjudica, aquí el listado completo tomando 
los últimos 25 años de referencia:

Carlos Ochoa
El delantero tuvo gran rendimiento con los 
universitarios durante su estadía de 2001 al 
2002, yéndose cedido al Osasuna de España 
en un breve paso europeo.

Sin embargo, se sumó a la plantilla a 
principios del 2003, en una segunda etapa 
olvidable con 17 juegos y cero anotaciones.

Francisco Fonseca
El famoso “Kikín” arribó como el fichaje 
más importante del Clausura 2007 tras una 
aventura por el Benfica de Portugal, además 
de figurar como uno de los estandartes de la 
Selección Mexicana.

Su primer certamen felino lució como el 
goleador bajo las órdenes de Mario Carrillo. 
No obstante, fue el único torneo en el que 
mostró su gran desempeño. Conforme 
avanzaron las competencias el rendimiento 
bajó, sumando solo 16 tantos en 116 juegos 
(3 años). En lo colectivo, logró la Superliga del 
2009.

Omar Bravo
Procedente del Deportivo La Coruña, el ahora 
histórico goleador de Chivas aterrizó como 
otro refuerzo de renombre para la campaña 
del Clausura 2009 pero que poco ayudó a la 
causa felina, la cual en ese entonces peleaba 
por permanecer en Primera División.

Arribó como “salvador” ante el pésimo 
momento que atravesaban los regios, no 
obstante, no pudo anotar en los seis juegos 
disputados, tiempo que le bastó para no ser 
comprado al club felino ibérico.

Carlos Salcido
El “Sa-Sa” fue la “cereza en el pastel” felino 
para completar una plantilla lo bastante 
competitiva y vaya que lo hicieron. Procedente 
del Fullham ingles y con experiencia de cinco 
años en el viejo continente, el zaguero aporto 
su calidad para romper la malaria de casi tres 
décadas sin título de Liga en los de la ‘U’.

En tres años (2011-2014), marcó en 6 
ocasiones durante los más de cien partidos 
jugados. Lo destacable, es que en su estancia 
felina, se consagró campeón de Liga; el Oro 
en Londres 2012 , además de ser mundialista 
en Brasil 2014, está última previa a su salida.

Taufic Guarch
El canterano de Tecos llegó cedido en el 2012 
luego de un corto paso por el Espanyol B, de 
la segunda categoría en España. Pero en su 

tiempo como felino no pudo más que anotar 
un tanto en diez juegos (entre Liga MX y 
Concachampions).

Javier Aquino
Figura del Cruz Azul, se fue al Villarreal (2013-
2014) y después al Rayo Vallecano (2014-2015) 
de LaLiga en España y es hasta el momento 
el repatriado con más éxito del conjunto de 
San Nicolás de los Garza.

Desde el Apertura 2015 el oaxaqueño no 
ha dejado de ganar títulos y hacerse ya un 
referente mayor, pues en ocho años recoleta 
nueve trofeos: 4 Ligas MX, 3 Campeón 
de Campeones, 1 Campeones Cup y 1 
Concachampions.

Actualmente entró al top 10 de los futbolistas 
con mayores apariciones en cancha en Tigres 
con 304 partidos, aportando 30 dianas y 47 
asistencias.

Carlos Salcedo
El “Titán” fue pieza clave para la obtención 
del séptimo y último título de Liga felino. 
Vino desde el Eintracht Frankfurt con una 
vivencia de tres años en Europa (incluyendo 
un breve paso por la Fiorentina de Italia).

Se hizo del liderazgo en la zaga felina, 
cosechando del 2019 al 2022, dos preseas 
(Liga y Concachampions), marcando en siete 
oportunidades.

Diego Reyes
El “Flaco” llegó un semestre después de 
Salcedo para compartir lugar en la defensa, 
habiendo tenido una larga carrera por 
el fútbol europeo (Porto, Real Sociedad, 
Espanyol, Fenerbahce y Leganés). Hasta 
ahora suma 5 tantos en 81 duelos, dónde se 
hizo de una Concachampions en el 2020.
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Primera División Amateur, jornada # 11 Resultados 28 y 29 de enero de 2023:
Grupo 1
Costeros de Santiago 3-0 Puga   13:45 Bellavista  Domingo
CereSo   3-7 Ejido   15:15 CeReSo  Sábado
Mora   3-2 Desierto FC  13:45 Puga  Domingo
Laguna   4-1 Azucareros de Puga 15:30 Laguna 1  Domingo
Caminera  0-3 Lázaro Cárdenas 15:30 Bellavista  Domingo
Ruiz   vs Morelos  PENDIENTE
Grupo 2
Inter Las Varas  4-0 Atlético Villas  12:00 Unidad Compostela Domingo
Bellavista  2-1 Patos Feos  15:30 U AFEN   Domingo
Infonavit Los Fresnos 4-2 BaTeMeTa FC  15:30 Xalisco 1  Domingo
Tierra y Libertad  4-2 Chapultepec  15:30 Tierra y Libertad Domingo
Moctezuma  2-1 SUTERM  13:00 Prepa 1  Domingo
SaMaO FC  1-4 Real Provincia  15:30 Puga  Domingo
Partido Pendiente 
Tierra y Libertad   1-1 Bellavista   15:30 Bellavista   Sábado
Por lo pronto hubo movimientos en la tabla de posiciones de la Primera División, sobre todo en el segundo 
pelotón y por lógica en la tabla general:
TABLA DE POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION AMATEUR 
GRUPO # 1 FECHA # 11 (no oficial) 
EQUIPO   JJ JG JE JP GF GC  PTS  DIF 
1 RUIZ    10  9  1  0  34  17  31  17 
2 COSTEROS DE SANTIAGO 10  7  1  2  38  20  28  18 
3 LAZARO CARDENAS  10  6  2  2  27  16  26  11 
4  MORA   10  6  1  3  22  19  22  3 
5 MORELOS   9  5  1  3  21  21  22  0 
7 EJIDO    10  3  4  3  32  27  19  5 
7 LAGUNA   10  4  1  5  26  23  19  3 
8  CAMINERA   10  3  2  5  21  27  17  -6 
9 PUGA    10  2  3  5  21  21  15  0 
10 DESIERTO FC   11  2  3  6  26  39  15  -13 
11 CERESO   11  1  3  7  30  51  9  -21 
12 AZUCAREROS PUGA  11  1  2  8  16  33  8  -17 
GRUPO # 2 
EQUIPO   JJ JG JE J.P GF GC  PTS  DIF 
1 TIERRA Y LIBERTAD  11  9  1  1  38  15  34  23 
2 BELLAVISTA   11  9  1  1  31  9  32  22 
3 REAL PROVINCIA  11  7  1  3  22  15  28  7 
5 INTERCORAS LAS VARAS  11  6  0  5  35  21  24  14 
4 SUTERM   10  6  0  4  27  18  24  9 
7 INF. LOS FRESNOS  10  4  3  3  24  24  21  0 
6 PATOS FEOS    10  4  2  4  21  17  20  4 
8 CHAPULTEPEC   10  3  1  6  18  35  16  -17 
9 SAMAO   11  3  3  5  28  30  15  -2 
10 ATLETICO VILLAS  10  3  0  7  16  29  12  -13 
11 MOCTEZUMA   11  2  0  9  15  39  12  -24 
12 BATEMETA   10  1  1  8  9  29  7  -20

“Hilanderos” de Bellavista son los actuales campeones y están aspirando al bicampeonato, 
eso si los demás se lo permiten, por lo pronto son sublíderes generales y esta jornada 

última con el juego pendiente además, acumularon cuatro puntos más. 

Se jugó la última fecha de la 1ª vuelta de liga en la máxima división del futbol

Bellavista es sublíder general
Junto con los Terregosos de Tierra y Libertad sumaron cuatro puntos en la 

máxima división del futbol de aficionados.
Rieleros de Ruiz cayeron de la cucaña 

Moctezuma dio campanazo aferrándose al no descenso

Por Miguel Curiel Aguilar
Asociado CRODENAY

El delegado estatal del arbitraje en Nayarit y al 
alimón, presidente del Colegio # 5 de Árbitros, el 
amigo Miguel Ángel Rodríguez Ocampo, como es 
costumbre, los domingos por la noche nutre de los 
resultados que se generan en la Primera División 
Amateur, la máxima categoría del futbol adherido 
a la Federación Mexicana de Futbol y destacaron 
los resultados que lograron Tierra y Libertad y los 
“hilanderos” de Bellavista; jugaron el viernes juego 
pendiente y dividieron puntos y en el compromiso 
dominical de la jornada 11 y última de la primera 
vuelta, sacaron la victoria y se encaramaron como 
líder y sublíder general, respectivamente y para 
definir al campeón y subcampeón de invierno de 
esta temporada denominada “José Antonio Huizar 
Espinoza”, con justicia por su impulso al futbol de 
aficionados en Nayarit en la AFEN y en el Sector 
Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, 

Miguel Ángel Rodríguez Ocampo envía 
siempre las estadísticas de la 1ª división 

Amateur

faltarán que se jueguen los encuentros pendientes 
y es que Ruiz podría desplazar del segundo lugar 
general a Bellavista.
Abajo, en el infierno del descenso, la lucha es cruenta 
y quizás antes de que termine el rol regular algunos 
de los coleros ya hayan descendido, esperaremos a 
ver que sucede.

TABLA GENERAL
EQUIPOS   PUNTOS

1.- TIERRA Y LIBERTAD   34

2.- BELLAVISTA    32

3.- RUIZ    31

4.- COSTEROS DE SANTIAGO  28

5.- REAL PROVINCIA   28

6.- LAZARO CARDENAS   26

7.- INTERCORAS LAS VARAS  24

8.- SUTERM    24

9.- MORA    22

10.- MORELOS    22

11.- INF. LOS FRESNOS   21

12.- PATOS FEOS   20

13.- EJIDO    19

14.- LAGUNA    19

15.- CAMINERA    17

16.- CHAPULTEPEC   16

17.- PUGA    15

18.- SAMAO    15

19.- DESIERTO FC   15

20.- ATLETICO VILLAS   12

21.- MOCTEZUMA   12

22.- CERESO    09

23.- AZUCAREROS PUGA   08

24.- BATEMETA    07

Ha partido en el viaje al eterno, el último de los grandes manejadores, productores de talento 
nayarita para el ámbito nacional e internacional del box, Antonio “güero” Figueroa+

Descanse en Paz…

Toño Figueroa “el 
garras”, mánager
Mario Anguiano / Asociado CRODENAY

El sábado  28 de enero 2023, llegó la noticia del 
fallecimiento de don Antonio Figueroa, reconocido 
mánager por cuyas enseñanzas desfilaron muchos 
púgiles, de Nayarit y otras entidades federativas.
Años trabajó en el gimnasio de la UAN, en su establo 

hubo campeones mundiales como es el caso de 
“topo” Rosas, sin duda es una pérdida para el boxeo 
la desaparición física de Toño Figueroa.
Su fallecimiento fue en el vecino país EEUU y allá 
serán sus honras fúnebres, su labor será recordada 
en la posteridad.
¡DESCANSE EN PAZ!

Campeón de Copa temporada 76-77, eso marcó la época dorada 
de Ejido al mando técnico de don Florencio “el viejo” Hernández, 
arriba, de izquierda a derecha: Arturo Moreno “el chore”, Sergio 
“checo” Hernández, Arturo García, Luciano “chano” Maldonado, 
Cristóbal Trejo y el DT Florencio Hernández, abajo: Alejandro “el 

pichón” Hernández, Epifanio “pifas” Esquivel, Martín “7 pulmones” 
Barberena, Agustín “el guti” Orozco y Juan Carlos Moreno “el 

quebrado”.

Mario Anguiano
Asociado CRODENAY

Los clubes de tradición en Nayarit 
tienen su palmarés, ganado a base de 
mucho esfuerzo, de la entrega y la ética 
deportiva de quienes hicieron que eso 
fuera posible.
Imagínese cuanta historia hay 
en clubes como Puga, Bellavista, 
Rastro, Luz y Fuerza, Bellavista, Ejido, 
necesario es entonces, plasmar un 
poco, o un mucho de esos aconteceres, 
de esa vida.
En la década de los 70s, Ejido era un 
club sólido, con camadas de jugadores 
en apogeo, otros que estaban en las 
juveniles pero con una sola mística, 
dar lo mejor de sí jugando al fútbol 
asociación.
Es en esos tiempo que surge un 
personaje especial, visionario, con el 
fútbol en su existencia, don Florencio 
Hernández, en sus tiempos lo vimos 
jugar como delantero junto con su 
hermano Rogelio, equipos como 
Rieleros y Santa Elena los tuvieron ahí.
Para Florencio llegaron sus hijos a 
jugar fútbol, los genes hicieron su 
labor y fueron de calidad, Sergio 
“checo”, Miguel “igue”, Juan “jhony”, 
César y Tlocsin “toto”, activos todavía.
Sucedió que en esos tiempos, Ejido 
de la primera división no andaba 
muy bien en el campeonato de liga, 

el director técnico por razones muy 
propias dejó el cargo y fue cuando, 
afortunadamente, entró al quite “el 
viejo” Florencio Hernández
Echando mano de los juveniles 
para suplir ausencias de algunas 
“estrellitas”, logró calificar a la liguilla 
luego de estar en el fondo de la 
tabla, pero el campeón fue Batemeta 
quedándose Ejido con la copa.
Ese fue el inicio de una época gloriosa 
para el club Ejido, a pesar de que 
tuvieron el inconveniente de que 
jugadores titulares salieran del cuadro, 
como Chano Maldonado que se fue a 
Tijuana, Juan “el quebrado” Moreno 
quien recién graduado como profesor, 
marchó a Chihuahua.
Así y todo, con lo que tuvo a su 
disposición, Don Florencio supo cómo 
sacar lo mejor de cada cual y lograron 
ser campeones de liga superando 
en la final al poderoso León de los 
hermanos Monteón, Chavita, Rigo, 
con un gol “olímpico” de Alejandro 
“el pichón” Hernández, algo que ha 
quedado grabado para siempre.
Mucho queda aún por escribir, DM 
podamos hacerlo o que alguien lo 
haga, son historias para, repito, queden 
plasmadas para el conocimiento 
de cualquiera de las generaciones, 
son muchos héroes con sus propias 
historias, muchos esfuerzos que no 
deben quedar solo para ellos.

Hurgando en la historia

Ejido inició su época dorada 
como campeón de copa 76-77

Tigres, experto en “repatriar” 
mexicanos de Europa

Con la llegada de 
Lainez, aumenta a 
ocho la lista felina de 
jugadores aztecas que 
han regresado a México 
tras militar en el viejo 
continente, esto durante 
los últimos 25 años

Los Tigres se han convertido en uno de los 
clubes “expertos” en repatriar jugadores 
mexicanos desde Europa, y es que la llegada 
de Diego Lainez aumentó la lista en dicho 
aspecto en la que pocos pueden presumir 
éxitos colectivos.

Un total de ocho jugadores aztecas son los 
que regresaron al país precisamente con los 
regios, figurando nombres de alto calibre 
o “bombazos” cómo ya comúnmente se les 
adjudica, aquí el listado completo tomando 
los últimos 25 años de referencia:

Carlos Ochoa
El delantero tuvo gran rendimiento con los 
universitarios durante su estadía de 2001 al 
2002, yéndose cedido al Osasuna de España 
en un breve paso europeo.

Sin embargo, se sumó a la plantilla a 
principios del 2003, en una segunda etapa 
olvidable con 17 juegos y cero anotaciones.

Francisco Fonseca
El famoso “Kikín” arribó como el fichaje 
más importante del Clausura 2007 tras una 
aventura por el Benfica de Portugal, además 
de figurar como uno de los estandartes de la 
Selección Mexicana.

Su primer certamen felino lució como el 
goleador bajo las órdenes de Mario Carrillo. 
No obstante, fue el único torneo en el que 
mostró su gran desempeño. Conforme 
avanzaron las competencias el rendimiento 
bajó, sumando solo 16 tantos en 116 juegos 
(3 años). En lo colectivo, logró la Superliga del 
2009.

Omar Bravo
Procedente del Deportivo La Coruña, el ahora 
histórico goleador de Chivas aterrizó como 
otro refuerzo de renombre para la campaña 
del Clausura 2009 pero que poco ayudó a la 
causa felina, la cual en ese entonces peleaba 
por permanecer en Primera División.

Arribó como “salvador” ante el pésimo 
momento que atravesaban los regios, no 
obstante, no pudo anotar en los seis juegos 
disputados, tiempo que le bastó para no ser 
comprado al club felino ibérico.

Carlos Salcido
El “Sa-Sa” fue la “cereza en el pastel” felino 
para completar una plantilla lo bastante 
competitiva y vaya que lo hicieron. Procedente 
del Fullham ingles y con experiencia de cinco 
años en el viejo continente, el zaguero aporto 
su calidad para romper la malaria de casi tres 
décadas sin título de Liga en los de la ‘U’.

En tres años (2011-2014), marcó en 6 
ocasiones durante los más de cien partidos 
jugados. Lo destacable, es que en su estancia 
felina, se consagró campeón de Liga; el Oro 
en Londres 2012 , además de ser mundialista 
en Brasil 2014, está última previa a su salida.

Taufic Guarch
El canterano de Tecos llegó cedido en el 2012 
luego de un corto paso por el Espanyol B, de 
la segunda categoría en España. Pero en su 

tiempo como felino no pudo más que anotar 
un tanto en diez juegos (entre Liga MX y 
Concachampions).

Javier Aquino
Figura del Cruz Azul, se fue al Villarreal (2013-
2014) y después al Rayo Vallecano (2014-2015) 
de LaLiga en España y es hasta el momento 
el repatriado con más éxito del conjunto de 
San Nicolás de los Garza.

Desde el Apertura 2015 el oaxaqueño no 
ha dejado de ganar títulos y hacerse ya un 
referente mayor, pues en ocho años recoleta 
nueve trofeos: 4 Ligas MX, 3 Campeón 
de Campeones, 1 Campeones Cup y 1 
Concachampions.

Actualmente entró al top 10 de los futbolistas 
con mayores apariciones en cancha en Tigres 
con 304 partidos, aportando 30 dianas y 47 
asistencias.

Carlos Salcedo
El “Titán” fue pieza clave para la obtención 
del séptimo y último título de Liga felino. 
Vino desde el Eintracht Frankfurt con una 
vivencia de tres años en Europa (incluyendo 
un breve paso por la Fiorentina de Italia).

Se hizo del liderazgo en la zaga felina, 
cosechando del 2019 al 2022, dos preseas 
(Liga y Concachampions), marcando en siete 
oportunidades.

Diego Reyes
El “Flaco” llegó un semestre después de 
Salcedo para compartir lugar en la defensa, 
habiendo tenido una larga carrera por 
el fútbol europeo (Porto, Real Sociedad, 
Espanyol, Fenerbahce y Leganés). Hasta 
ahora suma 5 tantos en 81 duelos, dónde se 
hizo de una Concachampions en el 2020.
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SELECCIÓN MEXICANA

¿Por qué no habrá equipos mexicanos en el Mundial de Clubes 2023?

América 
rechaza oferta 
de Bélgica por 
Viñas; sigue en 
pie la de la MLS

La directiva de las Águilas desechó la oferta 
del Standard de Lieja por el uruguayo, 
aunque aún puede salir de Coapa en este 
mercado.
El atacante del América, Federico Viñas, 
busca tener más minutos de juego en la 
temporada 2023 por lo que se analizan 
las propuestas que llegan a Coapa por el 
jugador charrúa. El atacante, de 24 años, 
recibió recientemente dos ofertas para 
continuar su carrera en el exterior, una 

del fútbol belga, más precisamente del 
Standard de Lieja y otra de un equipo de 
la MLS.
La primera fue rechazada por la directiva 
del América por considerarla insuficiente. 
La oferta era por el 50 % de la ficha del 
jugador en un número muy superior a los 
dos millones de dólares que no conformó 
a las partes involucradas por lo que se da 
por cerrada esta posibilidad, según pudo 
saber AS.

En cuanto a la propuesta que mantiene 
el delantero uruguayo proveniente de la 
MLS, es una chance que aún sigue en pie. 
Cabe señalar que pese a que el mercado 
de transferencia en la Liga MX cierra el 1 
de febrero, en el futbol estadounidense 
recién concluye en marzo, por lo que el 
jugador aún tiene posibilidades de irse en 
este mercado de invierno.
El atacante tiene contrato con las Águilas 
hasta junio de 2025, por lo que de no llegar 

una oferta que convenza a los azulcremas 
en este periodo, el jugador permanecerá en 
en Coapa a pelear por un puesto y a tratar 
de convencer al entrenador argentino.
Desde su arribo al América, en 2020, 
proveniente de Juventud de Uruguay, 
Viñas disputó 110 partidos, de los cuales 
fue titular en 58, convirtió 25 goles, y 5 
asistencias. Según el portal BesoccerPro 
tiene un valor de mercado de 4 millones 
de dólares.

Por primera vez 
desde el 2017, no 
habrá presencia 
mexicana en el torneo 
internacional.

En dos días comenzará una nueva 
edición de Mundial de Clubes. Real 
Madrid, Flamengo, Al-Hilal, Wydad 
Casablanca, Auckland City, Al-
Ahly y Seattle Sounders serán los 
equipos campeones de las distintas 
confederaciones que participarán. 
Desde el año 2017, con mayor o menor 
relevancia, había un club mexicano en 
el torneo, sin embargo, en esta ocasión 
no habrá presencia local debido a que 
el Seattle Sounders le ganó a Pumas 
la final de la Concachampions el año 
pasado.
Como era habitual en la Liga de 
Campeones de la Concacaf, los 

mexicanos solían dominar el torneo 
que da un cupo al Mundial de Clubes, 
pues las finales casi siempre las 
jugaban equipos de nuestro país 
(asegurando un lugar en el torneo), o 
si acaso se llegaba a colar un club de 
la MLS, era casi seguro que el de la Liga 
MX se impusiera, tal como lo hicieron 
Chivas sobre el Toronto en el 2018 y 
Tigres ante Los Angeles en el 2020.
Sin embargo, el año pasado, el equipo 
del norte de los Estados Unidos hizo 
historia al golear 5-2 en el global a los 
Pumas de Andrés Lillini y quebrantar 
una racha de 16 años de triunfos de los 
clubes mexicanos en el torneo.

¿Cómo le ha ido a los clubes mexicanos?
Lamentablemente, ningún equipo 
nacional ha podido proclamarse 
campeón del mundo; el que ha estado 
más cerca de conseguirlo fue Tigres en 
el 2020, cuando jugaron la final contra 
el Bayern Munich.

Horas cruciales para firmar a 
Bielsa como entrenador del 'Tri'

La opción de Miguel 
Herrera se ha difuminado 
y, ahora, la candidatura 
de Marcelo Bielsa suma 
adeptos. El plan de la FMF 
es firmarlo en las próximas 
48 horas y presentarlo la 
semana entrante.

La búsqueda del nuevo director técnico de 
la Selección Mexicana de Fútbol está cerca 
de terminar. AS ha podido saber que, ante la 
negativa reacción en la opinión pública sobre 
un hipotético regreso de Miguel Herrera al 
timón del ‘Tricolor’, la FMF dio marcha atrás y, 
en cambio, redobló esfuerzos para contratar 
a Marcelo Bielsa. El plan, ahora, es aprovechar 
el tiempo que la prolongación del anuncio 
originalmente programado para este lunes 
30 de enero les dio para llevar a buen puerto 
las negociaciones con ‘El Loco’. 48 horas, a 
partir del inicio del lunes, para firmar al 
exentrenador del Leeds United; en caso de que 
las partes lleguen a un acuerdo, presentar al 
nuevo proceso, con Bielsa al mano, la próxima 
semana.

En principio, Bielsa había negociado con Jesús 
Martínez y Grupo Pachuca para que fungiera 
como una suerte de asesor para Guillermo 
Almada, quien peleaba con Herrera el puesto 
que había dejado vacante Gerardo Martino. 
La cargada a favor del ‘Piojo’ y la exclusión 
de Martínez de la Comisión de Selecciones 
Nacionales truncó el proceso. Ahora, todo ha 
dado un nuevo giro. Ante el cambio de planes, 
‘El Loco’ habría cambiado sus pretensiones: de 
asesor a director técnico, lo que eliminaría a 
Almada de la ecuación. Las siguientes 48 horas 
serán cruciales.

Marcelo Bielsa ha sido candidato para tomar 
el mando de la Selección Mexicana en varios 
procesos. Incluso, su nombre estuvo ligado 
estrechamente a la sustitución de Miguel 
Herrera, en 2015. Finalmente, el elegido 
en aquella ocasión fue Juan Carlos Osorio. 
Exentrenador de dos selecciones nacionales, 
Argentina y Chile, disputó los Mundiales de 

2002 y 2010, respectivamente, con resultados 
dispares; en el primero, quedó eliminado en 
fase de grupos pese a comandar a uno de los 
candidatos al título mundial; en el segundo, 
llevó a Chile a octavos de final por primera 
vez en 12 años, aunque cayó 3-0 frente a Brasil 
para volver a casa. Con la versión Sub 23 de 
la ‘Albiceleste’ ganó la medalla de oro de los 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En clubes, inició su carrera en Newell’s Old Boys, 
donde logró dos títulos de la liga argentina; 
pasó por México, donde recaló en Atlas y 
América, antes de volver a su país para llevar 
a la gloria a Vélez Sarsfield. Tras una breve 
estancia en el Espanyol de Barcelona, se hizo 
cargo de la Selección Argentina de 1998 a 2004. 
Tras forjar a la ‘Generación Dorada’ del fútbol 
chileno, aceptó la propuesta del Athletic Club 
de Bilbao, equipo al que llevó a las finales de 
la Copa del Rey y de la Europa League en 2012. 
Transitó después por el Olympique Marsella, 
Lazio (puesto que ocupó por solo dos días) y 
Lille, antes de establecerse por tres años en 
Leeds United, club al que regresó a la Premier 
League después de 16 años en las divisiones 
inferiores del fútbol inglés. En su primera 
temporada en la Premier con ‘The Whites’, 
Bielsa logró que el equipo recién ascendido 
finalizara la competencia en el noveno sitio 
de la clasificación general; una racha de cuatro 
derrotas en fila terminaron con su proceso en 
Elland Road en febrero de 2022.

Movimientos en la Liga MX
La FMF y la Liga MX anunciarán en conferencia 
de prensa el martes 31 de enero, en las oficinas 
generales ubicadas en Toluca, la salida de 
Víctor Guevara, hasta hoy director general de 
Operaciones, Competiciones y Desarrollo de la 
Liga MX y Ascenso MX. Su puesto será ocupado 
por Francisco Iturbide. Guevara se encargará de 
la vicepresidencia de la Leagues Cup, el nuevo 
torneo veraniego (julio-agosto) que contará 
con la participación de clubes de la Liga MX 
y la MLS. La comparecencia también servirá 
para dar a conocer el informe del proceso 
mundialista 2019-2022 y la hoja de ruta para 
2026, periodo en el que Marcelo Bielsa llevaría 
la posta.




